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l empleo en el sector privado formal en la región de Puno registró un aumento de 16,3% en 
abril de 2022, respecto al mismo mes del año anterior. En términos absolutos, esto significó 
un aumento de 5 860 puestos de trabajos formales. Así informó el Observatorio Socio 
Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(DRTPE) de Puno, según la planilla electrónica. 

Desde abril de 2021, el empleo formal privado acumula 13 meses de crecimiento consecutivo, en 
línea con la recuperación de la actividad económica tras la emergencia sanitaria. Es así que, en 
mayo de 2021, se registró el mayor crecimiento del empleo formal privado (46,5%), en tanto que, 
en marzo de 2022 se presentó el menor crecimiento (16,0%). 

GRÁFICO N° 01   
REIGIÓN DE PUNO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL,  

ABRIL 2021 - ABRIL 2022 
(Variación porcentual) 

 
Nota: Datos actualizados al 19 de junio del 2022. La información de trabajadores se refiere a puestos de trabajo. La variación anual 
se refiere a la variación porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. La variación anual incluye 
a los trabajadores para los que no se especificaron respuesta en las actividades económicas. Los resultados en el presente mes de 
abril 2022, vienen estabilizándose después de largo periodo de pandemia COVID 19, mientras las empresas regularizan el registro 
de trabajadores, debido al aplazamiento de declaración de impuestos, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia Nº 099-2020-
SUNAT, con la finalidad de apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas durante el Estado de Emergencia (Decreto 
Supremo Nº 044-2020). 
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica, abril 2021 - abril 2022. 
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Puno. 

 

En abril 2022 (respecto al mismo mes del año anterior), el mayor dinamismo en la generación del 
empleo se alcanzó, principalmente, como respuesta al comportamiento favorable de las 
actividades económicas construcción (26,6%) y; extractiva (19,4%); seguida por manufactura 
(14,5%); servicios (11,2%) y comercio (10,4%).  
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NOTA DE PRENSA Nº 04 – 2022 

 

EN ABRIL DE 2022, EL EMPLEO FORMAL PRIVADO AUMENTO 16,3% EN EL 
REGIÓN DE PUNO 

Las actividades económicas de construcción y extractiva impulsaron este comportamiento. 
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GRÁFICO N° 02 
REGIÓN DE PUNO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 

ABRIL 2022/ABRIL 2021 
(Variación porcentual) 

 
Nota: La variación anual se refiere a la variación porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. 
La variación anual incluye a los trabajadores para los que no se especificaron respuesta en las actividades económicas. Datos 
actualizados al 19 de junio de 2022. La información de trabajadores se refiere a puestos de trabajo. 
1/ El total incluye a los trabajadores para los que no se especificaron respuestas. 
2/ Incluye ganadería, caza y silvicultura; agricultura y pesca; explotación de minas y canteras. 
3/ Incluye suministro de electricidad y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; 
administración pública y defensa; enseñanza; servicios sociales y de salud; otras act. serv. comunitarios, sociales y personales; 
hogares privados con servicio doméstico; y organizaciones y órganos extraterritoriales; actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler; restaurantes y hoteles. 
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica, abril 2021 y abril 2022. 
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio 
Económico Laboral (OSEL) de Puno. 

 
Según las principales características de 
los trabajadores registrados, el 
aumento del empleo fue mayor en los 
hombres (17,4%) respecto a las 
mujeres (15,4%). De igual forma, el 
empleo en adultos aumentó en 17,5% 
y en los jóvenes en 14,9%; por nivel 
educativo el empleo en trabajadores 
con nivel primaria aumentó en 23,6%, 
seguido del nivel secundaria (21,5%) y 
superior (12,0%). Finalmente, por 
tamaño de empresa, el empleo 
aumentó 21,7% en empresas de 101 a 
más trabajadores; 20,4% en empresas 
de 1 a 10 trabajadores y 4,1% en 
empresas de 11 a 100 trabajadores. 

 

Agradecemos su difusión. 
 

Puno, setiembre del 2022 
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CUADRO N° 01   
REGIÓN DE PUNO: TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL SECTOR 

PRIVADO FORMAL, SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, ABRIL 
2021 Y ABRIL 2022 

(Variación absoluta y porcentual) 

 

Caracter ísticas
Abr i l

 2021

Abr i l

2022

Var . 

R ela tiva  

Abr . 2022/ 

Abr . 2021 

(%)

Tota l  1/ 35 909 41 769 16,3

Sexo

  Hombre 23 720 27 839 17,4

  Mujer 10 287 11 868 15,4

Grupo de edad

  Hasta 29 años 9 575 10 999 14,9

  De 30 a más años 24 432 28 708 17,5

Nivel  educativo

Hasta primaria 2/ 908 1 122 23,6

Secundaria 16 609 20 172 21,5

Superior 3/ 18 203 20 381 12,0

Tam año de em presa

  De 1 a 10 trabajadores 12 342 14 857 20,4

  De 11 a 100 trabajadores 10 088 10 506 4,1

  De 101 a más trabajadores 13 479 16 406 21,7

Nota: Datos actualizados al 19 de junio de 2022. Nota: La suma de las partes 
puede no coincidir con el total debido a que en el cuadro se excluyen los 
puestos de trabajo para los que no se especificaron respuestas en 
características disponibles. 
1/ El total incluye a los trabajadores para los que no se especificaron 
respuestas en las características mencionadas. 
2/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
3/ Incluye educación técnica, educación superior de instituto, bachiller, 
titulado, estudios de maestría, entre otros. 
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica, abril 2021 y abril 2022. 

Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Puno. 


